
 
 
 
 
 
 

           
Estimados Vecinos 
 
En relación al Expediente nº 1357/2014, en el que en el periodo de exposición pública se presentaron 368 escritos de 
alegaciones en contra de la concesión a la solicitud de licencia de actividad y funcionamiento destinada a estación base de 
telefonía móvil situada en Avenida de España, nº 2, en el término municipal de Villalbilla. Dichas alegaciones han sido 
desestimadas por el Ayuntamiento de Villalbilla en Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 2 de octubre de 2015. 
 
En dichas alegaciones se nos manifiesta, que con objeto de realizar el trámite de exposición pública regulado en el artº 45 de la 
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, realizando notificación a los vecinos 
colindantes. Hemos de significar que la Urbanización Peñas Albas la integran todos y cada uno de los vecinos y no sólo los 
colindantes.  
 

Como todo en la vida, los Ayuntamientos están compuestos por personas que han sido elegidas por los ciudadanos. Nosotros 
pensamos que este Ayuntamiento gestiona cosas bien y cosas menos bien. Podemos decir, que tenemos y debemos de 
continuar en la buena relación, porque así debe ser con las Administraciones Locales, pero cercanía y buena relación, no están 
reñidas con la defensa de lo que consideramos nuestros intereses -que son los de nuestros vecinos-. Defendemos y pedimos 
que impere el PRINCIPIO DE PRUDENCIA y se preserven los daños sanitarios, medioambientales, patrimoniales, morales y 
psíquicos. Respetamos a todos, tanto los que se pronuncian como los que no se pronuncian. 
 
Existe una PERCEPCIÓN PÚBLICA DEL RIESGO, porque los estudios científicos recientes no están confirmados y por tanto 
provoca una sensación de inseguridad ante riesgos desconocidos o no descubiertos. Como vecinos y ciudadanos, seguro que 
todos y cada uno de nosotros hemos echado en falta una buena y eficaz comunicación por parte del Ayuntamiento. Nos 
hubiera gustado el poder tener una mayor información, claridad y  participación en las fases del proceso de decisión previo a la 
instalación y ubicación de la Estación Base de Telefonía Móvil.   
 
Lo mismo que hicimos con anterioridad, facilitamos modelo de Recurso de Reposición para que sea debidamente 
cumplimentado por el vecino  poniendo la totalidad de sus datos, firmando dicho documento y entregándolo preferentemente 
en la Oficina del Ayuntamiento de Peñas Albas , situada en el Edificio Polivalente.  Horario de  8:00 a 14:00 horas. De manera 
excepcional se podrán dejar a los vigilantes o en la oficina de la Comunidad la cual los presentara en la Oficina de Registro del 
Ayuntamiento. 
 
De conformidad con el artº 31 de la Ley 30/1992, están legitimados para interponer el Recurso de Reposición, todas las 
personas interesadas en este acto administrativo, tanto los que presentaron anteriormente alegaciones como los que no lo 
presentaron y puedan resultar afectados por la decisión que se adopte. 
 
Si algún vecino necesita más formularios, los podrán recoger en las garitas y en la  oficina de la Comunidad. También en la 
página web los tendréis colgados, así como el escrito de alegaciones. Os pedimos encarecidamente vuestro compromiso y 
participación en un proceso que no sólo nos afecta a nosotros, sino a las generaciones venideras. 
 

Un cordial saludo 

JUNTA DE GOBIERNO 
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